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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 El Anexo III del Decreto 76/2007, exige la elaboración de la programación 

didáctica en el marco del proyecto educativo. Según su punto 2, las 

programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación del currículo que elaboran los equipos docentes 

mediante un proceso de toma de decisiones que tienen como referente las 

características del alumnado, el proyecto educativo (instrumento establecido por 

la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación), y 

los elementos básicos del currículo. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 El proyecto educativo del centro es el documento programático que define 

la identidad del centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades 

del centro docente y de la comunidad educativa, de acuerdo con el contexto 

socioeconómico y con los principios y objetivos en la L.O. 8/1985, de 3 de julio. 

Reguladora del Derecho a la Educación, en la L.O. 3/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Castilla - La 

Mancha. Como hemos visto, en el punto anterior, el Decreto 76/2007, establece 

que la programación didáctica ha de tomar como referencia, junto con las 

características del alumnado y los elementos básicos del currículo, al Proyecto 

educativo de centro, con lo que queda implícita la obligatoriedad de coherencia 

entre ambos instrumentos.  

 De acuerdo con esto, el artículo 21 de la Orden 02/07/2012 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los conservatorios de Música y 

Danza de en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha establece:  
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La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un 

lado, la coherencia con el Proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el 

equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo. 

Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo 

largo de los distintos cursos y niveles. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha. 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 

de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 

Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 
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- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 El punto 2  del Anexo III del Decreto 76/2007 indica los elementos que 

habrán de incluir las programaciones didácticas, de lo que cabe deducir que las 

funciones de la programación didáctica son las siguientes:  

a) Recoger las prioridades establecidas en el Proyecto educativo, las 

características del alumnado y las propias de cada asignatura. 

b) Mostrar los objetivos, la secuenciación de los contenidos por cursos y 

los criterios de evaluación 

c) Determinar los métodos de trabajo; la organización de tiempos, 

agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos; y las 

medidas de respuesta al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad auditiva y física y al alumnado 

con altas capacidades.  

d) Expresar las actividades complementarias, diseñadas para responder 

a los objetivos y contenidos del currículo debiéndose reflejar el 

espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.  

e) Determinar los procedimientos de evaluación continua del alumnado y 

los criterios de calificación y recuperación.  

f) Dar a conocer los indicadores, criterios, procedimientos, 

temporalización y responsables de la evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de 

evaluación interna del centro.  
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 Según la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, en su artículo 19 las programaciones didácticas incluirán:  

a. Una introducción con los datos o características que se consideren 

relevantes para cada asignatura.  

b. Los objetivos, la secuenciación de los contenidos por cursos y los 

criterios de evaluación.  

c. Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y 

espacios; los materiales y recursos didácticos; y las medidas de 

respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad auditiva y física y al alumnado con altas 

capacidades.  

d. Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los 

objetivos y contenidos del currículo debiéndose reflejar el espacio, el 

tiempo y los recursos que se utilicen.  

e. Los procedimientos de evaluación continua del alumnado y los 

criterios de calificación y de recuperación. 

f. Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y 

responsables de la evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación 

interna del centro.  

 La misma Orden anterior, en su artículo 20 dice que los Conservatorios 

profesionales harán públicos, para conocimiento del alumnado y las familias, los 

niveles de competencia con relación a los contenidos mínimos, que se deben 

alcanzar en cada una de las asignaturas y cursos, los procedimientos de 

evaluación y los criterios de calificación. Y en su artículo 21 dice que la aplicación 

y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, la 

coherencia con el Proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio 

de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo. 
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Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo 

largo de los distintos cursos y niveles.  

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el artículo 3 del Decreto 76/2007 establece que: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 

 

1.6. ASIGNATURA DE IDIOMAS APLICADOS AL CANTO. 

 Desde sus orígenes en la península itálica del XVII, la rápida difusión de 

la ópera por todas las cortes europeas, exigió de los músicos en general y de los 

cantantes en particular, el conocimiento de la lengua italiana como instrumento 

básico de su modo de vida. El posterior desarrollo de otras escuelas o corrientes,  

comenzando por a la que tuvo lugar en la Francia de Luis XIV, tras el conocido 

episodio de “La querelle des bouffons” encabezado, paradójicamente (o tal vez 

no, como enseguida veremos),  por el florentino Jean-Baptiste Lully, al que 

siguieron el nacimiento de la escuela inglesa de la mano del prusiano Haendel, 

y el surgimiento de la ópera alemana a raíz de la obra del salzburgués Mozart, 

no hizo sino enfatizar la necesidad de no descuidar el aprendizaje de lenguas en 

la formación de los profesionales del Canto. Este hecho, que puede ser 

constatado con tan sólo consultar las biografías de aquellos primeros cantantes 

que se consagraron como auténticas leyendas en las cortes de toda Europa, 

tales como Francesco Bernardi: “Senesino”, Carlo Bruschi: “Farinelli” (por otra 
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parte, tan ligado a nuestro país) o Faustino Bordoni, se ha mantenido a lo largo 

de la Historia, hasta nuestros días. Hoy, cuando las condiciones tecnológicas 

permiten una capacidad de difusión y una movilidad de las obras artísticas y de 

sus ejecutantes, que muy difícilmente hubiera sido nadie capaz de imaginar en 

épocas anteriores, habremos de admitir que el conocimiento de lenguas continúa 

siendo una de las necesidades básicas de cualquiera que desee encaminar sus 

pasos profesionales hacia el Canto.   
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

 Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, 

de las actividades no formales y de las diferentes situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

 De acuerdo con el Decreto 76/2007, de 19 de junio, el estudio de la 

asignatura de Idiomas Aplicados al Canto desarrolla prioritariamente las 

competencias comunicativas y artísticas de forma complementaria y, además, 

facilita la mejora de la autonomía de la competencia social, digital y emocional. 

Dichas competencias aparecen descritas en el Anexo I de la norma y se 

describen como sigue: 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su 

uso como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de 

los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una 
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época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, conocimiento de 

los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes 

conceptuales de esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 

interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha: de análisis crítico de la obra 

y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación 

cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de 

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística.  

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de conducta. 
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b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

 Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital.  

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar 

la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Facilitan estas Enseñanzas la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. A través de esa práctica 

aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 

experiencias como método de trabajo. 

 La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender.  

 El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas Enseñanzas 

incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia 
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mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al 

esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 

fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el 

alumnado de estas Enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas 

aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 

alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen 

ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al 

grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 

además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones y de recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

h. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE IDIOMAS 

APLICADOS AL CANTO. 

 La enseñanza de los Idiomas Aplicados al Canto contribuye al desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

a. Conocer la fonética de los idiomas de que se trate y valorar la 

importancia de la lengua dentro de un texto cantado. 

b. Comprender tipo de mensajes orales o escritos en cualquiera de las 

lenguas usuales en el repertorio. 

c. Leer, dándoles su cabal sentido y expresión, textos escritos de un nivel 

adecuado a la capacidad del alumno, y utilizar la lectura de textos con 

el fin de familiarizarse con los diferentes registros lingüísticos de la 

lengua cotidiana y de la lengua literaria. 

d. Apreciar la riqueza que suponen las diversas culturas y sus lenguajes, 

concibiendo estos últimos como otras tantas formas de codificar la 

experiencia y de hacer posibles las relaciones interpersonales. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE IDIOMAS 

APLICADOS AL CANTO. 

 Según el  Decreto 76/2007, de 19 de junio, los contenidos de la asignatura 

de Idiomas Aplicados al Canto se organizan en tres bloques:  

Bloque 1. Comprender. 

- Análisis fonético para la diferenciación auditiva de los fonemas y para 

diferenciar signos de forma autónoma. Conocimiento de las reglas del 

sistema fonético-fonológico. 

- Comprensión global de mensajes orales y escritos literarios. 

Bloque 2. Expresar. 

- Reproducción y producción de mensajes orales. 

- Entrenamiento de las destrezas fonéticas (articulación, emisión correcta, 

aplicación de la fonética cantada). Realización automatizada del sistema 

fonético-fonológico. 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

- Conocimiento de su contexto histórico, cultural y artístico.  
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE IDIOMAS 

APLICADOS AL CANTO SECUENCIADOS POR CURSOS. 

LENGUA ITALIANA 

CURSO 1º 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua italiana y 

reconocerlos en una cadena escrita. 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita vocales 

largas y cortas. 

• Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la memorización y práctica de 

trabalenguas. 

• Cada uno de los fonemas italianos individualmente y especialmente los más 

problemáticos. 

• Las especificidades en la pronunciación del italiano cantado y recitado, así 

como las posibilidades de llevar a cabo cambios en relación a la norma 

estándar. 

• Cómo diferenciar sonidos del italiano que no se discriminan en castellano. 

Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales largas y cortas. 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 
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• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura italiana de los 

siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos. 

• Escuchar grabaciones de canciones en italiano interpretadas por cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el italiano u otras 

lenguas, con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en 

la pronunciación según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales. 

 

CURSO 2º 

 En este curso, se trata de consolidar lo aprendido en el anterior, si bien 

haciendo hincapié en el reconocimiento de los distintos factores que intervienen 

en la fonología del italiano, no sólo por escrito, sino especialmente en los 

aspectos auditivo y oral. 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado los diferentes fonemas de la lengua italiana y 

reconocerlos en una cadena escrita, hablada, cantada o recitada. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita u oral 

vocales largas y cortas. 
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• Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la memorización y práctica de 

trabalenguas. 

• Y conocer individualmente cada uno de los fonemas y especialmente los más 

problemáticos. 

• Las especificidades en la pronunciación en el italiano cantado y recitado, así 

como las posibilidades de llevar a cabo cambios en relación a la norma 

estándar. 

• Cómo diferenciar sonidos del italiano que no se discriminan en castellano. 

• Distintas técnicas para llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma 

mediante el uso, por este orden de internacionalismos, similitudes con 

lenguas conocidas, convencionalismos textuales (orden de los 

constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.), 

elementos morfológicos conocidos, tamaño de las palabras y en última 

instancia, del diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe. 

• Técnicas para aprender a adaptar el carácter de la pronunciación a la esencia 

del texto poético y su marco histórico cultural, así como al carácter de la 

melodía. 

• La cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, 

sinalefas  y otros fenómenos que afectan a la trabazón que se establece entre 

sonidos de la lengua y sonidos de la música. 

Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales largas y cortas. 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 

• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 
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• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura italiana de los 

siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos. 

• Escuchar grabaciones de canciones en italiano interpretadas por cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el italiano u otras 

lenguas, con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en 

la pronunciación, según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales. 

 El desarrollo de estos contenidos se organizará a lo largo de los cursos 

primero y segundo de las Enseñanzas Profesionales de Música, con una clase 

semanal de una hora y media de duración que, no obstante, podrá dividirse en 

función del alumnado cuando se requiera atender individualmente sus 

necesidades específicas, relacionadas con su repertorio en particular o con su 

estilo de aprendizaje. 

 Una vez completados los contenidos mínimos necesarios para que ello 

sea posible, los alumnos deberán llevar a cabo prácticas de traducción, 

transcripción y pronunciación, que se alternarán con la profundización en los 

objetivos relacionados con la expresión y el conocimiento del contexto, tal y como 

especifica el Decreto 76/2007, del 19 de junio. 
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LENGUA ALEMANA 

CURSO 1º 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua alemana, y 

reconocerlos en una cadena escrita u oral. 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita u oral. 

• Los elementos necesarios para reconocer, en una cadena escrita u oral, 

vocales largas y cortas. 

• Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

Bloque 2. Expresar. 

• Los fonemas tras la escucha. 

• Cadenas escritas u orales como símbolos fonéticos, o de éstos en grafías 

convencionales. 

• La pronunciación correcta de los diptongos. 

• Las vocales redondeadas (Umlaute: /ä/, /ö/, /ü/). 

• La pronunciación correcta de los fonemas oclusivos sordos aspirados /p/, /t/ 

y /k/. 

• La pronunciación correcta del dígrafo –er. 

• La pronunciación correcta de la /h/. 

• La pronunciación de s, st y sch. 
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• La pronunciación correcta de las consonantes africadas. 

• Distinción y pronunciación clara de los fonemas /b/ y  /v/. 

• La pronunciación correcta de los fonemas nasales /ng/ y /nk/. 

Bloque 3. Conocer el contexto.  

• Introducir, al trabajar las diferentes obras del repertorio, algunos aspectos 

literarios y culturales recurrentes. 

• Identificar algunos de los principales motivos temáticos y referencias 

culturales de los textos de las partituras. 

• Escuchar grabaciones de canciones en alemán interpretadas por  cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el alemán de cualquier 

zona germanoparlante u otras lenguas, con el fin de llegar a ser conscientes 

de las posibles variaciones en la pronunciación, según las distintas 

condiciones temporales, ambientales o personales. 

 

CURSO 2º 

 En este curso, se tratará de consolidar lo aprendido en el anterior, si bien 

haciendo especial hincapié en el reconocimiento de los distintos factores que 

intervienen en la fonología del alemán, no sólo a través de su reconocimiento por 

escrito, sino especialmente en su desempeño auditivo y oral. 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua alemana, y 

reconocerlos en una cadena escrita u oral. 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita u oral. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  
Idiomas Aplicados al Canto 

  
 

 
24 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

• La escucha de los diferentes fonemas de la lengua alemana, y el 

reconocimiento de los mismos en una cadena escrita, incorporando la 

pronunciación de los sufijos y prefijos más habituales. 

• Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

• La identificación e interpretación de algunos de los principales sufijos y 

prefijos del alemán. 

• Algunas reglas para la identificación de las sílabas tónicas en cada palabra y 

la identificación de palabras compuestas. 

Bloque 2. Expresar. 

• Los fonemas tras la escucha. 

• Cadenas escritas u orales en símbolos fonéticos, o de éstos en grafías 

convencionales. 

• Profundización en las diferentes pronunciaciones de la letra e. 

• Pronunciación correcta del dígrafo ch. Distinción entre su  pronunciación 

como /X/ y como /ç/. 

• Transcripción de cadenas escritas u orales en símbolos fonéticos o de éstos 

en grafías convencionales. 

• Pronunciación correcta de la oclusiva glotal (Knacklaut). 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Realizar un análisis crítico de grabaciones propias, de compañeros y del 

diverso patrimonio vocal comparando los diferentes estilos y 

pronunciaciones. 
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• Manejar y conocer los recursos necesarios para llevar a cabo una 

interpretación autónoma del significado y la pronunciación del texto escrito 

(bases de datos, diccionarios, tablas de referencia fonética, etc.). 

 El desarrollo de estos contenidos se organizará a lo largo de los cursos 3º 

y 5º de las Enseñanzas Profesionales de Música, con una clase semanal de una 

hora y media de duración que, no obstante, podrá dividirse en función del 

alumnado cuando se requiera atender individualmente sus necesidades 

específicas, relacionadas con su repertorio en particular o con su estilo de 

aprendizaje.  

 Una vez completados los contenidos mínimos necesarios para que ello 

sea posible, los alumnos deberán llevar a cabo prácticas de traducción, 

transcripción y pronunciación, que se alternarán con la profundización en los 

objetivos relacionados con la expresión y el conocimiento del contexto, tal y como 

especifica el Decreto 76/2007, de 19 de junio. 

 

LENGUA INGLESA 

CURSO 1º 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua inglesa y 

reconocerlos en una cadena escrita. 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita  vocales 

largas y cortas. 
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•  Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

• Cada uno de los fonemas del inglés individualmente y especialmente los más 

problemáticos. 

• Las especificidades en la  pronunciación de los finales de palabra en francés 

cantado y recitado, así como las posibilidades de llevar a cabo cambios en 

relación a la norma estándar.  

• Cómo diferenciar sonidos del francés que no se discriminan en castellano, 

entre ellos /s/ y /z/ o /b/ y /v/ /æ/ y /ǝ/, o  /Ɛ/ y /œ/.  

• Distintas técnicas para llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma 

mediante el uso, por este orden de internacionalismos, similitudes con 

lenguas conocidas, convencionalismos textuales (orden de los 

constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.) 

elementos morfológicos conocidos, tamaños de las palabras y en última 

instancia del diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe. 

• Técnicas para  aprender a adaptar el carácter de la pronunciación a la 

esencia del texto poético y su marco histórico cultural  así como al carácter 

de la melodía.  

• La cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, 

sinalefas y otros fenómenos fonéticos que afectan a la trabazón que se 

establece entre sonidos de la lengua y sonidos de la música. 

Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales cortas y largas 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 
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• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente sonidos nasalizados 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura inglesa de los 

siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos.  

• Escuchar grabaciones de canciones en inglés interpretadas por  cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el inglés u otras lenguas 

con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en la 

pronunciación, según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales.  

 

CURSO 2º 

 En este curso, se tratará de consolidar lo aprendido en el anterior, si bien 

haciendo especial hincapié en el reconocimiento de los distintos factores que 

intervienen en la fonología del inglés, no sólo por escrito, sino especialmente en 

los aspectos auditivo y oral. 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua inglesa y 

reconocerlos en una cadena escrita, hablada, cantada o recitada 
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• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita, hablada, cantada o recitada. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita  u 

oral  vocales largas y cortas. 

• Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

• Y conocer individualmente cada uno de los fonemas y especialmente los más 

problemáticos. 

• Las especificidades en la  pronunciación de los finales de palabra en francés 

cantado y recitado, así como las posibilidades de llevar a cabo cambios en 

relación a la norma estándar.  

• Cómo diferenciar sonidos del francés que no se discriminan en castellano, 

entre ellos /s/ y /z/ o /b/ y /v/ /æ/ y /ǝ/, o  /Ɛ/ y /œ/.  

• Distintas técnicas para llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma 

mediante el uso, por este orden de internacionalismos, similitudes con 

lenguas conocidas, convencionalismos textuales (orden de los 

constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.) 

elementos morfológicos conocidos, tamaños de las palabras y en última 

instancia del diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe. 

• Técnicas para  aprender a adaptar el carácter de la pronunciación a la 

esencia del texto poético y su marco histórico cultural  así como al carácter 

de la melodía.  

• La cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, 

sinalefas y otros fenómenos fonéticos que afectan a la trabazón que se 

establece entre sonidos de la lengua y sonidos de la música. 
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Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales cortas y largas. 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 

• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente sonidos nasalizados. 

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura inglesa de los 

siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos.  

• Escuchar grabaciones de canciones en inglés interpretadas por  cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el inglés u otras lenguas 

con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en la 

pronunciación, según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales.  

 El desarrollo de estos contenidos se organizará a lo largo de los cursos 5º 

y 6º de las Enseñanzas Profesionales de Música, con una clase semanal de una 

hora y media de duración que, no obstante, podrá dividirse en función del 

alumnado cuando se requiera atender individualmente sus necesidades 

específicas, relacionadas con su repertorio en particular o con su estilo de 

aprendizaje.  
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 Una vez completados los contenidos mínimos necesarios para que ello 

sea posible, los alumnos deberán llevar a cabo prácticas de traducción, 

transcripción y pronunciación, que se alternarán con la profundización en los 

objetivos relacionados con la expresión y el conocimiento del contexto, tal y como 

especifica el Decreto 76/2007, de 19 de junio. 

 

LENGUA FRANCESA 

CURSO 1º 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua francesa y 

reconocerlos en una cadena escrita u oral. 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita u oral. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita u oral 

vocales largas y cortas. 

• El concepto de liaison, dónde está prohibida, es obligatoria o facultativa, así 

como otras posibilidades de enlace entre palabras en la lengua francesa su 

finalidad y sus especialidades francés cantado y recitado.  

•  Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

•  Cada uno de los fonemas del francés individualmente y especialmente los 

más problemáticos. 

• El concepto de “nasalización” y su técnica de pronunciación. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  
Idiomas Aplicados al Canto 

  
 

 
31 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

• Las especificidades en la  pronunciación de los finales de palabra en francés 

cantado y recitado, así como las posibilidades de llevar a cabo cambios en 

relación a la norma estándar.  

• Cómo diferenciar sonidos del francés que no se discriminan en castellano, 

entre ellos /s/ y /z/ o /b/ y /v/ /æ/ y /ǝ/, o  /Ɛ/ y /œ/.  

• Distintas técnicas para llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma 

mediante el uso, por este orden de internacionalismos, similitudes con 

lenguas conocidas, convencionalismos textuales (orden de los 

constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.) 

elementos morfológicos conocidos, tamaños de las palabras y en última 

instancia del diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe. 

•  Técnicas para  aprender a adaptar el carácter de la pronunciación a la 

esencia del texto poético y su marco histórico cultural  así como al carácter 

de la melodía.  

• La cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, 

sinalefas y otros fenómenos fonéticos que afectan a la trabazón que se 

establece entre sonidos de la lengua y sonidos de la música. 

Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales cortas y largas 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 

• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente sonidos nasalizados. 
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• Reproducir oralmente sonidos propios de la lengua francesa que no están 

presentes en la lengua castellana.  

• Discriminar oralmente sonidos que no se discriminan en castellano. 

• Pronunciar adecuadamente los textos literarios que han de interpretar 

mediante el canto.  

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura francesa de 

los siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos.  

• Escuchar grabaciones de canciones en francés interpretadas por  cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el francés u otras 

lenguas con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en 

la pronunciación, según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales.  

 

CURSO 2º 

 En este curso, se tratará de consolidar lo aprendido en el anterior, si bien 

haciendo especial hincapié en el reconocimiento de los distintos factores que 

intervienen en la fonología del francés, no sólo a través de su reconocimiento por 

escrito, sino especialmente en su desempeño auditivo y oral. 

Bloque 1. Comprender. 

• Tras haberlos escuchado, los diferentes fonemas de la lengua francesa y 

reconocerlos en una cadena escrita, hablada, recitada o cantada. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  
Idiomas Aplicados al Canto 

  
 

 
33 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

• Los elementos necesarios para reconocer la situación de un determinado 

fonema en una cadena escrita o hablada. 

• Los elementos necesarios para reconocer en una cadena escrita  o hablada 

las vocales largas y cortas. 

• El concepto de liaison, dónde está prohibida, es obligatoria o facultativa, así 

como otras posibilidades de enlace entre palabras en la lengua francesa su 

finalidad y sus especialidades francés cantado y recitado.  

•  Técnicas que faciliten el entrenamiento en la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad, como por ejemplo la de “pronunciación inversa” o la 

memorización y práctica de trabalenguas. 

• Y conocer individualmente cada uno de los fonemas y especialmente los más 

problemáticos. 

• El concepto de “nasalización” y su técnica de pronunciación. 

• Las especificidades en la  pronunciación de los finales de palabra en francés 

cantado y recitado, así como las posibilidades de llevar a cabo cambios en 

relación a la norma estándar.  

• Cómo diferenciar sonidos del francés que no se discriminan en castellano, 

entre ellos /s/ y /z/ o /b/ y /v/ /æ/ y /ǝ/, o  /Ɛ/ y /œ/.  

• Distintas técnicas para llevar a cabo ejercicios de comprensión autónoma 

mediante el uso, por este orden de internacionalismos, similitudes con 

lenguas conocidas, convencionalismos textuales (orden de los 

constituyentes, adecuación, coherencia, conectores textuales, etc.) 

elementos morfológicos conocidos, tamaños de las palabras y en última 

instancia del diccionario, ya sea bilingüe o monolingüe. 

• Técnicas para  aprender a adaptar el carácter de la pronunciación a la 

esencia del texto poético y su marco histórico cultural  así como al carácter 

de la melodía.  
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• La cadena hablada como un continuum y aprender a ligar sonidos sibilantes, 

sinalefas y otros fenómenos fonéticos que afectan a la trabazón que se 

establece entre sonidos de la lengua y sonidos de la música. 

Bloque 2. Expresar. 

• Reproducir los fonemas tras escucharlos. 

• Reproducir sonidos de vocales cortas y largas. 

• Escuchar cadenas orales y reproducirlas mediante símbolos fonéticos. 

• Transcribir cadenas de símbolos fonéticos en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en símbolos fonéticos. 

• Reproducir oralmente cadenas escritas en grafías convencionales. 

• Reproducir oralmente sonidos nasalizados. 

• Reproducir oralmente sonidos propios de la lengua francesa que no están 

presentes en la lengua castellana.  

• Discriminar oralmente sonidos que no se discriminan en castellano. 

• Pronunciar adecuadamente los textos literarios que han de interpretar 

mediante el canto.  

Bloque 3. Conocer el contexto. 

• Aprender cuáles son los rasgos más relevantes de la literatura francesa de 

los siglos XVIII, XIX y XX. 

• Conocer de manera sucinta el entorno histórico en que se compuso la obra 

musical a interpretar y el de su texto, dado que ambos pueden ser distintos.  

• Escuchar grabaciones de canciones en francés interpretadas por  cantantes 

de distintas épocas, ya tengan como lengua materna el francés u otras 
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lenguas con el fin de llegar a ser conscientes de las posibles variaciones en 

la pronunciación, según las distintas condiciones temporales, ambientales o 

personales.  

 El desarrollo de estos contenidos se organizará a lo largo de los cursos 5º 

y 6º de las Enseñanzas Profesionales de Música, con una clase semanal de una 

hora y media de duración que, no obstante, podrá dividirse en función del 

alumnado cuando se requiera atender individualmente sus necesidades 

específicas, relacionadas con su repertorio en particular o con su estilo de 

aprendizaje.  

 Una vez completados los contenidos mínimos necesarios para que ello 

sea posible, los alumnos deberán llevar a cabo prácticas de traducción, 

transcripción y pronunciación, que se alternarán con la profundización en los 

objetivos relacionados con la expresión y el conocimiento del contexto, tal y como 

especifica el Decreto 76/2007, de 19 de junio. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE IDIOMAS APLICADOS AL CANTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y 

“10”. 

 Según el artículo 11. 3 del Decreto de Castilla-La Mancha 76/2007, las 

calificaciones de cada una de las asignaturas serán expresadas mediante una 

escala numérica de 1 a 10, sin decimales considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a 5.  

 Se obtendrá la calificación de 5 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo del 

trimestre, que domina correctamente el 50% de los contenidos evaluados. 
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 Se obtendrá la calificación de 6 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo de cada 

trimestre, que domina correctamente el 60% de los contenidos evaluados. 

 Se obtendrá la calificación de 7 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo de cada 

trimestre, que domina correctamente el 70% de los contenidos evaluados. 

 Se obtendrá la calificación de 8 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo de cada 

trimestre, que domina correctamente el 80% de los contenidos evaluados. 

 Se obtendrá la calificación de 9 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo de  

cada trimestre que domina correctamente el 90% de los contenidos evaluados. 

 Se obtendrá la calificación de 10 cuando el alumno/a haya mostrado, por 

medio de los distintos elementos de valoración llevados a cabo a lo largo de cada 

trimestre, que domina correctamente el 100% de los contenidos evaluados.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El artículo 11 del Decreto 76/2007 establece los criterios generales de la 

evaluación de las Enseñanzas Profesionales de Música en los términos 

siguientes:  

1. La evaluación de las enseñanzas profesionales de música se llevará 

a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de 

evaluación establecidos en el currículo.  

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. 

3. Las calificaciones de cada una de las asignaturas serán expresadas 

mediante una escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

cinco y negativas las inferiores a cinco.  

4. La evaluación será realizada por el conjunto del profesorado 

coordinado por el responsable de la tutoría, actuando dichos 

profesores de manera integrada a lo largo del proceso de evaluación 

y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. 

5. El alumnado y, en su caso, el padre o la madre o el tutor legal cuando 

sea menor de edad, recibirá información periódica de carácter 

trimestral del desarrollo de su aprendizaje. Asimismo, podrá solicitar 

por escrito al tutor o tutora cuantas orientaciones y aclaraciones 

consideren precisas para la mejora del proceso de aprendizaje. La 

Consejería competente en en materia de educación establecerá el 

procedimiento para garantizar una evaluación conforme a criterios 

objetivos.  

6. El alumnado cuando haya agotado los años de permanencia, tendrá 

acceso a una convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de 
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febrero inmediatamente siguiente al que concluyó su permanencia en 

dicho grado. la Consejería competente en materia de educación 

regulará todo lo concerniente a esta prueba. 

7. Asimismo, el profesorado evaluará el proceso de enseñanza y la 

propia práctica e incorporará los resultados obtenidos por el alumnado 

en las asignaturas como uno de los indicadores de análisis.  

Ese mismo Decreto 76/2007 establece los criterios específicos de la 

asignatura de Idiomas Aplicados al Canto de la siguiente manera: 

1. Transcribir, memorizar, comentar y cantar de partituras estudiadas. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar de forma 

autónoma los conocimientos fonéticos en la interpretación musical y de 

(objetivo a). 

2. Extraer el contenido de textos orales habituales y específicos de la 
música y memorizarlos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para comprender textos 

hablados en el idioma estudiado (objetivo b). 

3. Leer de manera autónoma un texto literario musical en la lengua 
estudiada. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para relacionar los 

conocimientos del idioma con el contenido y tratamiento musical (objetivo c). 

4. Valorar el enriquecimiento que supone el uso de otras lenguas y el 
conocimiento de su cultura. 

Este criterio valora la actitud del alumnado hacia el uso de otras lenguas y 

culturas como una vía que enriquece su competencia expresiva, su 

experiencia y le abre espacios de comunicación (objetivo d). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Se trabajará en grupos reducidos e individualmente con cada alumno, 

llevando a cabo la práctica individualizada de la lengua tanto en lo referente a la 

lengua hablada, como a la lengua cantada y practicándose tanto la lectura textual 

como la lectura entonada. 

1. Como paso previo a lo anterior y una vez evaluados los conocimientos 

previos sobre la materia que ya pudieran existir en el bagaje 

académico y cultural del alumnado, se procederá, mediante las 

oportunas, clases teóricas iniciales, a la introducción de éste en los 

conocimientos de la gramática y la fonética, mínimos imprescindibles 

para cada lengua de estudio, que permitan llevar a cabo la 

transcripción de textos en caracteres fonéticos.  De este modo, se 

pretende, que a la vez que se practica esta técnica se pueda 

profundizar en el conocimiento de la misma y sus eventuales, casos 

particulares.  

2. Para permitir la correcta interpretación del sentido del texto se deberá 

efectuar su traducción. 

3. En lo relativo a la traducción de textos se procederá de manera 

análoga, proporcionando al alumnado los conocimientos mínimos 

necesarios, de la gramática, la semántica y el léxico de cada lengua 

de estudio, que le permitan, comenzar su práctica y profundizar en 

ella, a través de su ejercicio cotidiano supervisado por el profesorado.  

4. La correcta interpretación de los textos requerirá además de lo anterior 

un sucinto análisis de la época y circunstancias en que tuvo lugar la 

composición del texto estudiado y, en su caso, el argumento de la 

ópera en que la que se encuentre.  
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

 Los contenidos de esta asignatura se desarrollarán durante los dos cursos 

que tiene establecidos. En ambos periodos se prestará especial atención a la 

práctica en base a las partituras que el alumnado tenga asignadas.  

 Dada la urgencia que el alumnado de la especialidad de Canto tiene que 

conseguir las bases mínimas de conocimiento de la fonética de una lengua 

nueva, que además (como es el caso del francés), puede contener reglas 

específicas y diferentes de las de la lengua hablada, en lo relativo a su utilización 

tanto cantada, como declamada, se dedicará el primer trimestre a la enseñanza 

de las bases de la  fonética francesa , con la finalidad de poder llevar a cabo 

cuanto antes las primeras transcripciones de partituras. 

 A partir de ese momento, se comenzará a dotar al alumnado de los 

elementos que le permitan llevar a cabo la traducción de los textos, para su 

conveniente estudio y análisis de modo que sean capaces de interpretarlos con 

todos su sentido, por lo que se dedicará el tiempo necesario a la enseñanza de 

las bases gramaticales y semánticas que esta práctica requiere.  

 El resto de los objetivos y contenidos de la programación se desarrollarán 

a partir del trabajo en el repertorio del alumnado, aprovechando la aparición de 

los distintos elementos del programa en éste. Con este fin, el departamento de 

canto y las distintas asignaturas que comprenden las enseñanzas de Idiomas 

Aplicados al Canto se coordinarán, de manera que dicho repertorio permita a 

todos avanzar en sus respectivas programaciones.    

 El desarrollo de los cursos tendrá, generalmente lugar en el aula, 

destinada para ello, mediante agrupaciones que permitan las clases colectivas, 

que serán especialmente útiles en las etapas iniciales cuando resultan 

necesarias las explicaciones más teóricas. Superada esta etapa inicial, puede 

resultar conveniente, dividir el tiempo de clase, con el fin de ofrecer clases 
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individuales, para cada alumno, en base a su repertorio. También a medida que 

el alumnado avance en su repertorio pueden llegar a ser convenientes las 

prácticas con piano y bajo supervisión del profesorado de la asignatura de canto, 

por lo que las clases de idiomas podrán trasladarse a los espacios destinados a 

estas asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  
Idiomas Aplicados al Canto 

  
 

 
42 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 La práctica general de la enseñanza de Idiomas Aplicados al Canto 

requiere de los siguientes materiales: 

1. Un aula adecuada, que permita una buena discriminación auditiva. 

2. Una pizarra.  

3. Conexión a internet, con el fin de poder hacer uso de aplicaciones que 

permitan al alumnado conocer, comentar, analizar y discutir, el mayor 

número posible de ejemplos de las obras que se trabajen en el aula.  

4. Dispositivos adecuados para la conexión con internet y la reproducción 

de sus contenidos, con fines didácticos.  

5. Diccionarios y conjugadores. 

6. En ocasiones será necesaria la práctica acompañada de piano, por lo 

que se habrá de contar con la colaboración de otros profesores del 

centro y la utilización de aulas u otros espacios dotados de este 

instrumento. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

 El aprendizaje de Idiomas Aplicados al Canto, se beneficia de las 

actividades complementarias que pueda proponer el Departamento de Canto. 

Actividades como la asistencia a espectáculos líricos u operísticos, ya sea en 

directo, o mediante proyecciones cinematográficas, obviamente resultan 

positivas para la consecución de los objetivos de ambas asignaturas. 

 El desarrollo de las TIC, (Tecnologías de la información y la comunicación) 

y su accesibilidad, han permitido además dotar al alumnado de la especialidad 

de Canto, de la posibilidad de conocer una enorme cantidad de información en 

relación a su práctica. En lo que se refiere al aprendizaje de Idiomas Aplicados 

al Canto, conocidas aplicaciones de reproducción de vídeo en “streaming” 

permiten no sólo comparar cómo otros cantantes interpretan las piezas de su 

repertorio, sino también acceder a contenidos aptos para conocer, desde los 

niveles más básicos a los más elevados y especializados, cómo hablan las 

distintas lenguas objeto de la asignatura las personas que las tienen como 

lengua materna.  

 Teniendo en cuenta todo esto, la asignatura de Idiomas Aplicados al 

Canto, siempre recomendará y animará a su alumnado a la búsqueda y escucha 

de materiales audiovisuales en lengua italiana, alemana, inglesa y francesa, 

tanto si se trata de producciones directamente enfocadas al aprendizaje de 

éstas, como si se trata de otro tipo de producciones, que permitan conocer la 

cultura, la sociedad o la historia de los lugares donde se hablan. 

 Resulta muy gratificante comprobar, cómo las páginas web, de periódicos, 

radios o televisiones extranjeras cuentan con secciones que contienen ejercicios 
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de escucha, comprensión y gramática dedicados a la enseñanza y aprendizaje 

de sus lenguas, que pueden servir de ayuda para mejorar el nivel de nuestros 

estudiantes.  

 También existen páginas, que contienen diccionarios, tesauros, 

conjugadores y otros tipos de elementos cuyo conocimiento facilitará la práctica 

de los Idiomas Aplicados al Canto.  

 Finalmente, recomendaremos también el acceso a páginas web, editadas 

por distintas instituciones dedicadas específicamente a la difusión de las lenguas 

objeto de esta asignatura, como la Alliance Française, British Council, o el 

Goethe Institut, que permitirán al alumnado conocer vías adecuadas para 

profundizar en el conocimiento de las mismas, así como a instituciones como 

L’Académie Française u otras de estilo análogo, en otros idiomas,  que vigilan la 

ortodoxia de la lengua y que cuentan con abundantes instrumentos que permiten 

resolver dudas y aclarar conceptos. 

 Estas actividades no necesitan espacios específicos para su realización 

dentro del centro, puesto que se desarrollan fuera de los horarios lectivos y 

según estas actividades sean programadas por sus promotores, bien porque se 

representen en locales específicos para ellas, o bien porque como es el caso de 

las actividades en “streaming”, no necesiten otra infraestructura que la oportuna 

conexión y equipamiento informáticos y puedan ser llevadas a cabo de manera 

individual por el alumnado, según su propia disponibilidad temporal.  
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 Siempre que sea posible la evaluación de la asignatura de Idiomas 

Aplicados al Canto será continua, únicamente cuando el derecho a ésta, por 

parte del alumno o alumna, haya decaído, se le ofrecerá la posibilidad de realizar 

un examen final de toda la asignatura.  

 El objeto de todo el proceso de enseñanza aprendizaje de los Idiomas 

Aplicados al Canto, es que finalmente el alumnado sea capaz de interpretar 

cabalmente y expresando todo su sentido, las obras de su repertorio en las 

distintas lenguas de estudio. Para ello, son necesarios una serie de 

conocimientos, gramaticales, fonéticos y de práctica vocal, cuya enseñanza 

comenzará tras la evaluación inicial individual, de los conocimientos, previos, de 

origen tanto académico como cultural, que el alumnado pueda tener de cada 

idioma a tratar, lo que determinará el punto de partida de estas enseñanzas.  

 Dadas las necesidades específicas de los alumnos de la especialidad de 

Canto, la enseñanza de Idiomas Aplicados al Canto, tendrán un carácter 

eminentemente práctico.  

 Una vez que por medio del proceso de evaluación continua, se tenga 

constancia de que el alumnado posee los conocimientos teóricos mínimos 

necesarios para ello, se llevarán a cabo en el aula prácticas relativas a la 

transcripción fonética, la traducción, la pronunciación, tanto oral, como cantada 

y el conocimiento del contexto literario e histórico-cultural de las obras objeto de 

la asignatura.  

 Esta práctica continuada permitirá tanto al profesorado de la asignatura, 

como al propio alumnado ser conscientes tanto de sus fortalezas, como de las 

debilidades en las que se debe incidir con el fin de superarlas. La práctica, 

también cuenta con el beneficio hacer surgir casos dudosos, que discutidos en 
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clase permitirán al alumnado acceder a la experiencia necesaria para hacer 

frente a casos similares.  

 La aplicación cotidiana de las técnicas necesarias para la transcripción, 

traducción y pronunciación de los textos, ha de conducir al estudiante de Idiomas 

Aplicados al Canto, tanto al incremento en la confianza en sus propias 

capacidades en relación a la asignatura, como a la mejora de sus habilidades 

dirigidas a la solución de problemas en este ámbito (aprender a aprender).  

 La supervisión de todo el proceso, desde que el alumno comienza a 

transcribir, interpretar, vocalizar y cantar ha de permitir al profesorado de la 

asignatura, evaluar en todo momento las capacidades de sus alumnos en 

relación a la asignatura.  
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 Tanto las pruebas trimestrales como las finales de cada curso en la 

asignatura de Idiomas Aplicados al Canto, comprenderán, al menos tres tipos de 

ejercicios:  

1) Ejercicios de fonética, dirigidos a conocer el nivel de destreza del 

alumnado transcribiendo textos de caracteres fonéticos a caracteres 

ordinarios y viceversa, así como las particulares reglas de asociación 

entre éstos en las distintas lenguas objeto de estudio. 

2) Ejercicios de traducción, dirigidos a conocer el nivel de destreza del 

alumnado en la comprensión del sentido del texto a interpretar. 

3) Ejercicios de pronunciación y canto, dirigidos a conocer el nivel de 

destreza del alumnado a la hora de interpretar obras en los idiomas 

objeto de esta asignatura. 

 Siempre que se considere necesario, será posible evaluar otro tipo de 

conocimientos teóricos (lo que resulta especialmente útil en las etapas iniciales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje), así como de los conocimientos, 

históricos, culturales, o sociales relativos a las circunstancias de la producción 

de las obras objeto de interpretación.  
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Las pruebas de evaluación objetivas, que hayan de efectuar,  tanto en la 

condición de evaluación continua, como en la de examen final,  se atendrán a 

los siguientes parámetros de calificación:  

a) Transcripción fonética: 50%. 

b) Traducción y comprensión del texto y sus circunstancias históricas, 

culturales y sociales: 20%. 

c) Lectura y canto memorizado 30%. 

 El profesorado de cada asignatura podrá decidir exceptuar alguna de 

estas partes mencionadas y aumentar el porcentaje de puntuación de las 

restantes. 

 Para aprobar la asignatura el alumnado ha de puntuar en cada una  las 

partes de que consten las pruebas.  

 En el caso de la evaluación continua, factores como la asistencia regular 

a las clases y la actitud y el grado de implicación en las actividades llevadas a 

cabo durante las mismas, se tendrán en cuenta en el momento de determinar la 

puntuación en los casos dudosos. 

 De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11.3 del Decreto 76/2007, 

de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, se calificará en una escala 

de 1 a 10, sin decimales, siendo positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las inferiores a 5.  
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 En el caso de no haberse alcanzado la puntuación mínima de 5 en el total 

de la evaluación, o  de que habiéndolo hecho, no se hubiese puntuado en cada 

una de las tres partes del contenido de la evaluación, se podrá optar  por hacer 

una prueba de recuperación conteniendo únicamente aquellas partes en las que 

no se hubiese alcanzado la puntuación mínima requerida, manteniendo en tal 

caso la puntuación alcanzada en la parte superada, que se habrá de sumar a la 

obtenida en la misma para alcanzar la nota final, o realizar una prueba de 

recuperación general que incluya tanto el contenido no superado como el 

contenido superado con anterioridad. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 
la metodología 
empleada. 

La metodología 
empleada es 
adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 
las dificultades 
encontradas y los 
puntos que han 
funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 
asignatura y 
Departamento 
Didáctico. 

2. Eficacia de los 
materiales y 
recursos 
didácticos 
utilizados. 

Los materiales 
y los recursos 

didácticos son 
apropiados. 

Consideración de los 

materiales y recursos 
didácticos utilizados a 
partir de los resultados 
obtenidos tanto en el 
aprendizaje como en 
la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 
profesorado. 

La motivación 

del profesorado 
es la adecuada. 

Seguimiento de la 
evolución y desarrollo 
del proceso de 
enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 
de Estudios. 

4. Nivel de 
motivación del 
alumnado. 

La motivación 
del alumnado 
es la adecuada. 

Seguimiento de la 
evolución y desarrollo 
del proceso de 
aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 

del alumnado 
en el desarrollo 
de la 
asignatura. 

La atención al 
alumnado es la 
adecuada. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 

Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 
académicos 

son los 
esperados. 

Análisis de los 
resultados 
académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 
Jefatura de 

Estudios, Dirección 
e Inspección. 

7. Agrupamiento. 

El número de 
alumnos por 
clase es 

adecuado. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 

Continua y anual. 

Profesorado, 
Departamentos 
Didácticos y Jefatura 

de Estudios. 
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8. Horario lectivo. 
El tiempo 
lectivo es el 
adecuado. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 

Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 
realización de 

las actividades 
lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 
y/o diario de clase. 
Encuesta al alumnado. 
Encuesta al 
profesorado. 

Anual. 
Profesorado y 
Jefatura de 
Estudios. 

10. Equipamiento 
de las aulas. 

El aula cuenta 
con los medios 
necesarios 
para llevar a 
cabo la 
actividad 

lectiva. 

Observación directa y 
registro. 

Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 
y Secretaría 
Académica. 

11. Comunicación 

con el 
alumnado y 
con las familias 
(en el caso de 
menores de 
edad). 

El alumnado y 
las familias (en 
el caso de 
menores de 

edad) están 
informados de 
la evolución 
académica. 

Encuesta al alumnado 
y a las familias (en el 

caso de menores de 
edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 
profesional del 
alumnado y de 
las familias (en 
el caso de 
menores de 

edad). 

El alumnado y 
las familias (en 

el caso de 
menores de 
edad) tienen la 
información 
necesaria a 
nivel 

académico y 
profesional. 

Encuesta al alumnado 
y a las familias (en el 
caso de menores de 
edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 
Estudios. 
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